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Becan a cinco escolares cajamarquinos durante clausura
del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores 

Más de 400 alumnos de quinto de secundaria provenientes de 25 escuelas de Cajamarca y 
Celendín participaron de la ceremonia de clausura del Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca. En el evento se premió a las mejores compañías, emprendedores 
y asesores destacados.

Además, los alumnos Odalis Carolina Guevara Monzón (I.E. Santa Teresita), Gabriela Milagros 
Mosqueira Tanta (I.E. San Vicente de Paul), Denis DeyserIspilco Quispe (I.E. San Ramón), 
Yanela Marisabel Roncal Gil (I.E. Nuestra Señora del Carmen) y Martha Esmeralda Ríos Saucedo 

(I.E. Jesús de Nazaret), fueron becados para representar al país en el Foro Internacional de 
Emprendedores que se realizará este año en Argentina.

Cabe indicar que el Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca, 
iniciativa implementada hace 8 años por la Asociación los Andes de Cajamarca (ALAC), 
Yanacocha y Junior Achievemente  Worldwide Perú, cuenta con más de 25,000 jóvenes 
cajamarquinos capacitados en temas de emprendimiento y conocimiento del mundo 
empresarial y de libre mercado.

Los estudiantes de quinto de secundaria representarán al país en el Foro Internacional de Emprendedores que se realizará este año en Argentina. 

EDUCAR Cajamarca 2013, permitió conocer las diversas intervenciones en educación del sector público y privado .

Aproximadamente 
6,000 visitantes 
e importantes 
enlaces comerciales 
generó feria  “VIVE 
CAJAMARCA”
La Feria Turístico Artesanal y Agroindustrial “Vive 
Cajamarca” organizada por PROMPERU y el proyecto 
PROTURISMO, del 29 de noviembre al 01 de diciembre 
en el distrito de Barranco - Lima, tuvo como objetivo 
difundir y promover no sólo la calidad de la artesanía 
cajamarquina, sino también los incomparables 
atractivos turísticos que esta región posee, para 
promocionarla y recuperar la confianza en este Destino. 

Este evento citó a importantes autoridades nacionales, 
como el Señor José Miguel Gamarra Viceministro 
de Turismo, la Alcaldesa de Barranco Lic. Jéssica 
Vargas Gómez, el Señor Elmer Barrio y Cecilia 
Yarrou, Asociados de APTAE y representantes de 
PROTURISMMO, proyecto financiado con recursos del 
aporte voluntario de Yanacocha.

La feria conto con 57 expositores de diferentes líneas 
de producción, entre telares, tallado en piedra, joyería, 
cerámica y productos agroecológicos.

Gerente de PROTURISMO, Luis Reina en “Vive Cajamarca” 
mostrando la singular artesanía cajamarquina al 
Viceministro de Turismo, José Gamarra.

Con el fin de promover la sinergia y la implementación de 
acciones y estrategias concretas que marquen el cambio de 
la educación cajamarquina, se desarrolló el Encuentro por la 
Educación en la región Cajamarca- EDUCAR 2013. El evento 
contó con dos conferencias magistrales y ofreció espacios de 
debate sobre la problemática educativa en la región.

En opinión del director regional de Educación, Félix Silva 
Urbano, “las estrategias en el sector educación que se vienen 
implementando desde el Gobierno Regional, resultan, muchas 
veces, limitadas para absolver todas las demandas que el sector 
requiere”.  Por ello se considera necesario involucrar a los 
sectores públicos y privados, encargados de fortalecer nuevas 
iniciativas que generen cambios en Cajamarca.

Por su parte, Grover Pango, miembro del Consejo Nacional de 
la Educación, sostuvo que existen dos aspectos importantes que 
considerar en el tema educativo: el consenso y la continuidad, 
con los que se podría iniciar la mejora de la calidad educativa.

Diversos actores del sector público
y privado propusieron mejoras 
para la  educación en Cajamarca
Encuentro por la Educación en la región Cajamarca- EDUCAR 2013 
fue organizado por la Dirección Regional de Educación, la Cámara 
de Comercio y Producción de Cajamarca, la UPN y ALAC

“EDUCAR 2013 es una actividad muy 
importante, sobre todo de articulación 
entre sector público y privado y es 
necesara, porque las intervenciones 
que venimos haciendo siguen  aisladas 
sin un rumbo común. Creo que las 
principales recomendaciones, acuerdos 
o compromisos que se están tomando 
en esta reunión van en el sentido de 
iniciar un trabajo serio para el año 
2014 y creo que la participación de la 
empresa privada como ALAC, Cámara de 
Comercio con la DRE se han manifestado 
y evidenciado en esta reunión”. 

Prof. Eliverando Villanueva
I.S.P. Víctor A. Belaunde de Jaén



Se inician estudios para mejoramiento
de 32 Instituciones Educativas de Celendín
Consultoría se enmarca en un convenio suscrito entre el Gobierno Regional 
de Cajamarca, la Asociación los Andes de Cajamarca y Yanacocha
Con el fin de contribuir con una educación de calidad, 
inclusiva y sostenible para la región,  Asociación los Andes 
de Cajamarca (ALAC), Yanacocha y el Gobierno Regional 
suscribieron un  convenio para desarrollar los estudios para 
el mejoramiento de la infraestructura de 32 Instituciones 
Educativas (IIEE) de la provincia de Celendín. 

Los estudios de preinversión estarán a cargo de Consorcio 
Ingenor Consultores, que tendrá a cargo las zonas 1 y 3; 
Consorcio Urbe Consultores, la zona 4 y finalmente el 
consultor Edward Julcamoro realizando los estudios para la 
zona 2. El plazo de entrega es de 60 días y la inversión asciende 
a S/. 130.000, monto proveniente del aporte voluntario de 
Yanacocha. 

El pasado 23 de diciembre se firmó, también, el acta de entrega 
de terrenos a los consultores encargados. Cabe destacar que 
el trabajo de las consultoras será supervisado por ALAC, 
mientras que el Gobierno Regional y la UGEL de Celendín 
brindarán todas las facilidades e información requerida. 
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El programa “Empresarios formando 
Empresarios”, que ha capacitado en temas de 
gestión empresarial y procesos de contratación a 
46 representantes de 31 empresas cajamarquinas, 
fue clausurado el 17 de diciembre.
 
Durante seis meses, los participantes asistieron 
a conferencias y seminarios sobre estándares 
para concursos y licitaciones; para la admisión 
de personal vehículos y maquinarias; estándares 
laborales, legales y comerciales; para la 
elaboración de informes y para elaborar reportes 
para valoración y facturación.

Según Lorena Sandoval, representante de 
Automotriz Cajamarca, “fortalecer todos los 
conocimientos en las licitaciones mineras, que a 
veces por desconocimiento no seguimos, es una 
garantía para poder cumplir con todos los requisitos y 
acceder a importantes contratos. Creo que la mejoría 
de las empresas depende de que estemos dispuestos 
a esforzarnos, capacitarnos  y estar actualizados, eso 
nos ayuda a ser más competitivos”.

A fines del mes de diciembre se realizó la entrega 
formal del terreno al Consorcio Cajamarquino de 
Ingenieros y Arquitectos, empresa consultora que 
realizará los estudios de preinversión y expediente 
técnico para el mejoramiento de los servicios 
educativos y del polideportivo de la Institución 
Educativa 83517 “El Rescate La Colpa”. 

Los estudios en mención están siendo financiados 
con recursos del aporte voluntario de Yanacocha y 
tendrán una duración de 120 días calendario.

Cabe destacar, que anteriormente no se podía 
realizar ningún tipo de inversión en este inmueble 
perteneciente al sector educación, pues no contaba 
con el saneamiento físico y legal.  Gracias a la 
gestión realizada por ALAC en coordinación con 
la UGEL – Cajamarca, más de 90 instituciones 
educativas de la Región ya se encuentran inscritas 
en Registros Públicos y podrán invertir en mejoras.

Empresarios 
cajamarquinos 
fortalecieron sus 
competencias en 
gestión y procesos 
de contratación

Entregan terreno para 
mejoramiento de la 
Institución Educativa 
83517 de La Colpa

46 empresarios participaron del Programa 
“Empresarios formando Empresarios” 
impulsado por la  Cámara de Comercio de 
Cajamarca, ALAC y Yanacocha

Después de un largo proceso, esta escuela 
podrá ser mejorada y de esta forma recibir
a un mayor número de alumnos

El pasado mes de diciembre, 286 familias de San Nicolás, San 
Juan de Yerba Buena, El Valle Y Buena Vecindad en el distrito 
de La Encañada recibieron kits para instalaciones eléctricas 
domiciliarias que contribuirán con el ahorro de energía. 

Los equipos cuentan con una caja térmica, interruptores, toma 
corrientes, abrazaderas, cajas octogonales y demás insumos 
necesarios para realizar las conexiones en 3 ambientes de los 

hogares. Posteriormente se brindarán capacitaciones para que 
los pobladores cuenten con la certificación y puedan realizar 
las instalaciones en sus casas.

La entrega forma parte del proyecto “Casa Segura Rural y 
Uso Productivo de la Electricidad”, que es cofinanciado por 
el aporte voluntario de Yanacocha y se viene ejecutando en 11 
comunidades de los distritos de Huasmín y la Encañada. 

Actividad se realiza en el marco del Proyecto Casa Segura 
Rural impulsado por Hidrandina, la cooperación alemana 
GIZ y la Asociación los Andes de Cajamarca,  a través del 
Programa Minero de Solidaridad aporte de Yanacocha

Participantes del proyecto reciben emocionados sus “Kits” para realizar sus conexiones domiciliarias seguras.

Directivos del Gobierno Regional de Cajamarca, de la UGEL de 
Celendín y de ALAC participaron de la entrega de terreno a las 
empresas consultoras.

Se instalarán modernas 
conexiones eléctricas en 
comunidades de La Encañada

Representantes de la UGEL - Cajamarca y de ALAC hacen 
entrega de terreno a empresa que realizará los estudios.
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